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BTT/GRAVEL

RUTA CARRILET

GIRONA

La Ruta Carrilet será una conexión con la naturaleza
desde el inicio hasta el final, desde la montaña
al mar, donde podrás visitar las poblaciones del
interior hasta llegar a las de la Costa Brava. Podrás

Precio

hacer parada en cualquiera de ellas con visita y

Desde 169€/persona (mínimo 2 per-

pernoctación en la ciudad de Girona.

sonas) con seguro de accidentes y
asistencia incluida.

La Via Verda desde Olot hasta Sant Feliu de
Guíxols recorre el antiguo tren de vía estrecha que

Punto de encuentro

conectaba Olot, Girona y Sant Feliu de Guíxols.

Centre Biker Girona

Salida
Olot

Llegada
Sant Feliu de Guíxols

Av. Lluís Pericot 1-3, 17003 Girona
www.centrebikergirona.com

T. 972 912 914

Agencia nºB-55156681
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RUTA CARRILET GIRONA
DESCRIPCIÓN
DÍA 1.

DÍA 2.

Olot-Girona 59 km / 200 m

Girona - St. Feliu de Guíxols 41 km / 200 m

Olot nos mostrará la zona volcánica más grande

La ruta transcurre por el antiguo tren de vía es-

de la península y luego descenderemos por la an-

trecha que conectaba Girona hasta Sant Feliu de

tigua vía de ferrocarril que unía la ciudad de Olot y

Guíxols. La salida de Girona os llevará hasta las po-

la ciudad de Girona. Atravesaremos 12 poblaciones,

blaciones que conectan con la Costa Brava. Una

3 comarcas y los espacios naturales del Valle del Ter

ruta asequible con pocas pendientes que os mos-

con la isla del Ter en Bescanó y Salt hasta la Deve-

trará un paisaje más llano y que desciende hasta

sa de Girona. El itinerario es apto para poder hacer

Sant Feliu de Guíxols. La llegada al mar os hará re-

en 1 etapa y poder disfrutar de los lugares y pobla-

cuperar fuerzas, pasearéis por una población pes-

ciones que nos acompañarán hasta llegar a Girona.

quera y podréis tomar un baño y recuperar fuerzas

No tengas prisa al terminar, disfruta del territorio y

¡después de una buena comida bien merecida!

todos los servicios que te ofrece la vía. Descansa en
la ciudad inmortal de Girona donde podrás visitar el

LUGARES DE INTERÉS

casco antiguo y disfrutar como todos los gironins de

Olot, Les Preses, Vall d’en Bas, St. Feliu Pallerols, Les

sus establecimientos gastronómicos que ofrece la

Planes, Amer, Anglès, Bescanó, Salt, Girona, Quart,

ciudad.

Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera, Estació
Font Picant, Sta. Cristina d’Aro y St. Feliu de Guíxols.

BTT/GRAVEL

RUTA CARRILET GIRONA
DATOS DE INTERÉS
ALOJAMIENTOS

SERVICIOS OPCIONALES

• 1 noche de hotel en Girona ciudad o apartamento

• Alquiler bicicleta de montaña o ebike.

turístico en el casco antiguo de Girona. Según dis-

• Alquiler dispositivo GPS.

ponibilidad y temporada.

• Servicio de reservas de alojamiento extra la noche

• Hotel: Desayuno incluido. Precio en habitación doble. Consultar suplemento uso individual.

previa y/o final de ruta.
• Traslado de equipaje a lo largo del recorrido, noches extras.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Tracks de la ruta para descargar en formato .gpx o
trk - 2 días - Ruta autoguiada.
• Breafing al inicio de la ruta.
• Información de la zona y lugares de interés.
• 1 noche de hotel en Girona ciudad o apartamento
turístico en el casco antiguo de Girona. Según disponibilidad y temporada.
• Hotel: Desayuno incluido. Precio en habitación doble. Consultar suplemento uso individual.
• Traslado al inicio y final de la ruta. Traslado de personas y bicicletas en Olot el primer día de ruta y
recogida de personas y bicicletas en Sant Feliu de
Guíxols el segundo día.
• Traslado y recogida del equipaje en el alojamiento
de Girona desde Centre Biker Girona.

• Servicio de reservas restaurantes y actividades
gastronómicas a lo largo de la ruta.
• Servicio de guía con guía especializado. Tarifas de
½ día o día entero.
• Servicio de contratación de actividades extras a lo
largo de la ruta. Consultar opciones.
• Ruta turística en Girona con degustación de cervezas de Girona.
• Acceso AQVA Banys Romans.
• Paseo en barca por la Costa Brava.
• Visita Bodega DO Empordà.
• Visita poblaciones de la Costa Brava con guía.
• Visita y degustación en Sidrería MOOMA PalauSator.

